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* La cuadrilla del viejo cazador 
José Vielba, Benjamín Mantecón e 
Ignacio Gómez

I
Gómez de Diego en la Con-
vención Municipal del PSOE 

en Sevilla. Intervendrá el domingo 
en la présentación de propuestas sec-
toriales para los gobiernos locales.

I
40 millones para crear empre-
sas científicas. La Fundación 

Botín pone en marcha el proyecto 
‘Mind the Gap’ para encontrar produc-
tos e investigaciones de gran potencial.

I
CIC y Acorde, ejemplos de 
apuesta del Gobierno por la 

innovación. Ángel Agudo visita las ins-
talaciones de dos empresas que forman 
parte del avance de Cantabria en I+D+i.

I
Entrevista con Miguel Ángel 
Portugal en AQUÍ TV. El ex 

entrenador del Racing declaró que 
“nunca me ha pesado la sombra de 
Marcelino”.en2minutos

La próxima semana damos por 
terminada la temporada, es 
hora de engrasar las escope-

tas y dar descanso a nuestros fieles 
compañeros los perros. La tempo-
rada la podemos dar por buena, 
tanto en Castilla (codorniz y per-
diz) como en Cantabria (la sorda). 
La cuadrilla del viejo cazador des-
cansará hasta nueva orden, que no 
tardará en llegar pues estaremos 
con la Asociación de Cazadores 
veteranos cántabros acompañan-
doles en sus activivades. Pero al 
grano, ¿les contaré por qué el títu-
lo de hoy?

Lorenzo es de un pueblo del valle 
de Soba, en seguida siendo todavía 
un niño, creció entre el pueblo y 
los bellos valles, bosques y mon-
tañas donde ven por primera vez 
la luz las cristalinas aguas del Asón. 
Después de acabar sus estudios, 
como no podía ser de otra manera, 
Lorenzo se convirtió en guardabos-
ques, dedicándose al cuidado y 
estudio de las especies de anima-
les silvestres. A pesar de su juven-
tud es un libro abierto, dando todo 
tipo de explicaciones sobre el com-
portamiento de diferentes especies 
de anátidas, como fue en mi caso 
la jornada que pasé junto a él. Co-
nocí a Lorenzo a través de la Fun-
dación Naturaleza y Hombre don-
de el desempeña su trabajo, 
especialmente en los humedales 
cercanos a nuestra ciudad. Cuan-
do le pedí que si me podía acom-
pañar para grabar mi programa ‘El 
Último Coto’ sobre especies acuá-
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Mi admiración por 
Lorenzo, el guarda

ticas y agachadizas, le faltó tiempo 
para acompañarme y hacer de guía. 
Cámara en mano fuimos filmando 
de cerca muchas especies. Buscán-
do su comida se encontraban un 
nutrido grupo de fochas comunes, 
junto a ellas también había dife-
rentes especies de patos, como el 
tarro blanco, pato colorado y lo que 
no podía faltar la abundancia del 
azulón común, y algunos ejempla-
res de pato rabudo. En medio de 
una charca descansaban secando 
sus plumas algunos cormoranes, 
mientras las agachadizas comunes 
no paraban de volar entre los dife-
rentes carrizales buscando su ali-
mento. Por encima de nuestras 
cabezas daban vuelta un gran ban-
do de avefrías, buscando su dor-
midero en unos prados cercanos. 
Ya con las últimas luces del día, se 

el último coto *

podían oír los diferentes sonidos 
y griterío de las especies de patos, 
y como no, el inconfundible grite-
río de las pollas de agua y del mar-
tinete común. 

Con las estrellas alumbrando 
nuestro camino damos por termi-
nada la jornada, quedando con 
Lorenzo en volver muy pronto. 
Quiere dar las gracias a la Funda-
ción Naturaleza y Hombre, y como 
no a Carlos, director de esta orga-
nización, por su generosa colabo-
ración con este programa y espe-
cialmente a Lorenzo, guarda de la 
fundación y amigo de las especies 
de animales silvestre. Lorenzo, 
sobre todo, persona y amigo. Y
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Desde joven sintió la llamada de la naturaleza y ahora trabaja en la FNYH Las mentiras de La Lastra

A 
veces es preciso 
hacer un hercúleo 
esfuerzo para evitar 
caer en la tentación 
de responder al in-

sulto con el insulto, a la mentira 
con más mentiras y a la chulería 
con dos huevos duros más. Pero 
de hacerlo se perdería la perspec-
tiva sobre el fondo del asunto, 
dando así la ocasión a los insulta-
dores profesionales, a fabricantes 
de inventos y chulitos/chulitas de 
barrio, de colar como metal pre-
cioso lo que únicamente es ganga.

El PP confía en la mala memoria 
de los ciudadanos para dar la vuel-
ta a hechos que no admiten dis-
cusión. Ha convertido en norma 
la costumbre de echar la culpa a 
los demás de sus errores. Es el ca-
so de la sentencia de la Audiencia 
Nacional en contra del bitrasvase 
Ebro-Besaya. Piden soluciones y 
apoyan que se recurra como si el 
asunto no fuera con ellos. Pero si 
va y callan que el recurso de Arca 
prosperó porque una ministra del 
PP, Elvira Rodríguez, metió la pa-
ta y equivocó el procedimiento. 

El caso del Centro de Educación 
Ambiental de La Lastra en Cam-
poo, del que ayer se ocupó la di-
putada Urrutia, es de esos asuntos 
que retratan al responsable. Que 
no es, como pretende hacer creer 
la parlamentaria popular, ni el 
Gobierno actual ni el consejero 
Martín, sino su partido y su forma 
de entender el Gobierno de Can-
tabria. El 27 de abril de 2003, un 
mes antes de celebrarse las elec-
ciones municipales y autonómi-
cas, José Joaquín Martínez Sieso, 
presidente del Gobierno, miem-
bro del PP, fue a tierras campu-

rrianas para inaugurar las insta-
laciones de la Fundación Alto 
Ebro, montada por José Luis Gil, 
consejero de Medio Ambiente, 
también del PP, con dinero públi-
co y para que los alcaldes del PP 
de la zona pudieran hacer clien-
telismo político contratando a 
dedo a medio centenar de vecinos. 
Las instalaciones de la Fundación 
se levantaron con dinero público, 
2,2 millones de euros de fondos 
europeos, y contaba para su fun-
cionamiento con los recursos que 
aportaría la Empresa de Residuos 
de Cantabria (hoy MARE), que, 
sin embargo, se encontraba en 
quiebra. La ERC estaba presidida 
por el consejero Gil. Y éste se au-

con viento sur

Editor
Víctor Gijón

El recurso de Arca
prosperó porque una 
ministra del PP, 
metió la pata

tonombró patrono vitalicio de la 
Fundación. Todo quedó en casa.

Pero el PP, a pesar de la prolife-
ración de acciones clientelistas 
como la descrita, tuvo que dejar 
el Gobierno porque sus socios 
regionalistas, a los que habían 
hecho una OPA hostil, decidieron 
probar a gobernar con los socia-
listas. Y se descubrió el pastel de 
que una empresa privada funcio-
nara con dinero público sin con-
trol alguno por parte de las insti-
tuciones que pagaban . 

Así surgen y fracasan los proyec-
tos instrumentales dedicados a 
buscar votos fraudulentamente. 
No hace falta que nadie los mate; 
se mueren solos.

José Luis Gómez
Santander
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